
ACTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN ACADÉMICA, CORRESPONDIENTE 

AL MÁSTER EN FARMACIA Y TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA 

El día 20 de diciembre de 2017, a las 10 horas, en la Facultad de Farmacia, 
Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, se reúne la comisión de 
coordinación académica del Máster en Farmacia y Tecnología Farmacéutica. 

 

Asistentes: 

Profa. Dra. María del Rocío Herrero Vanrell 

Profa. Dra. Emilia Barcia Hernández 

Profa. Dra. Esther Gil Alegre 

Prof. Dr. Damián Córdoba Díaz 

Prof. Dr. Carlos del Castillo Rodríguez 

No excusas su asistencia:  

Profa. Dra. Begoña Escalera Izquierdo 

Prof. Dr. Santiago Torrado Durán 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
 

El secretario de la comisión (Prof. Dr. Carlos del Castillo Rodríguez) procede a la 
lectura del acta anterior. Al no existir ninguna discrepancia se aprueba por unanimidad 
de los presentes.  
 
2. Altas y bajas de alumnos del Máster del curso académico 2017-2018 
 
La Directora del Máster en Farmacia y Tecnología Farmacéutica (Profa. Dra. María del 
Rocío Herrero Vanrell) informa que en el actual curso académico hay matriculados 20 
alumnos en la Universidad Complutense de Madrid y dos en la Universidad de Alcalá. 
Además informa que las matrículas realizadas fuera de plazo de alumnos/as 
provenientes de la República Dominicana han de ser admitidas, aunque sean fuera de 
plazo, siempre que cumplan con los requisitos mínimos establecidos, ya que existe un 
convenio entre la UCM y dicho país. 
 
3. Elaboración de una memoria de seguimiento del Máster 

 
La Directora del Máster en Farmacia y Tecnología Farmacéutica (Profa. Dra. María del 
Rocío Herrero Vanrell) informa debemos realizar dicha memoria correspondiente al 



curso académico 2016/2017. . Se establece el plazo de realizarla para mediados del mes 
de febrero. 
 
4. Alta en el Campus Virtual de alumnos de la Universidad de Alcalá del curos 

2017/2018 
 

La Profa. Dra. Esther Gil Alegre toma la palabra e informa que ha tenido contacto, vía 
correo electrónico, con el Vicerrectorado de Tecnología de la UCM y con el 
Vicerrectorado de Ordenación Académica del cual no ha tenido respuesta alguna.  
 
Por otra parte, Juan Carlos Garona (tras muchos correos electrónicos intercambiados) 
vuelve a pedir la información que la Profa. Dra. Esther Gil Alegre había enviado, y 
como resultado se informa que los alumnos ya pueden utilizar el Campus Virtual. Se 
informa que el próximo año los alumnos de la Universidad de Alcalá únicamente 
tendrán acceso al Campus Virtual y no al resto de servicios. 
 
5. Página web del Máster 

El Prof. Dr. Damián Córdoba toma la palabra e informa que está construyendo un 
borrador de dicha web. 

6. Seguimiento de los alumnos en las asignaturas del primer semestre 

No hay ningún comentario, tan sólo la Profa. Dra. Emilia Barcia Hernández nos muestra 
una encuesta que ha realizado a los alumnos y comenta una metodología nueva de 
aprendizaje, que ha sido un éxito, en la que se analiza al principio de la lección una 
separata científica 

7. Asignación de tutores del Trabajo de Fin de Grado  

Existen temas genéricos, se recomienda un alumno por profesor y se sugiere que le 
próximo año se haga un documento en el que se incluyan los temas.  

8. Otros asuntos 
 

No existen otros asuntos a tratar.  
 
9. Ruegos y preguntas 

 
No existen ruegos y preguntas a tratar.  
 
 
 



No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11.30 horas, de lo 
cual doy fé como Secretario de la comisión de coordinación académica del Máster en 
Farmacia y Tecnología Farmacéutica. 

 

 

Fdo. Prof. Dr. Carlos del Castillo Rodríguez 

 

En Madrid, a 14 de febrero de 2018  


